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Declarada venerable

El Papa Francisco ha autorizado, el 4 de mayo d 2017,
que la Congregación de las
Causas de los Santos promulgue el decreto sobre la
heroicidad de las virtudes de
Guadalupe (1916-1975). Destacamos algunos fragmentos
de una entrevista reciente al
postulador de la causa, Antonio Rodríguez de Rivera1:
¿Qué significa este paso?
Con este paso la Iglesia
declara que Guadalupe ha
vivido las virtudes en grado
heroico, especialmente la caridad, y, por tanto, se propone
como ejemplo de mujer cristiana que se ha santificado en
su vida ordinaria. Esta declaración es el resultado de un
largo estudio del abundante
material recogido en el proceso diocesano: han llegado a la
conclusión de que Guadalupe
respondió extraordinariamente a la gracia divina.
¿Qué rasgos destacaría
de su carácter?
Muchas personas que la
conocieron subrayan su alegría desbordante, su sonrisa habitual. Era acogedora
con todos. Transmitía paz y
confianza a campesinas y a
universitarias, a señoras de cualquier nivel social. Su
alegría no era fruto de un esfuerzo humano, sino consecuencia de saberse hija de Dios, de su intimidad con
Cristo; es decir, un don del Espíritu Santo. Por eso era
constante y serena, y eso le facilitó considerablemente
su apostolado y su servicio a la Iglesia y a la sociedad.
Una joven universitaria, que conoció a Guadalupe al
año siguiente de su llegada a México, comentaba: «Confieso que tenía curiosidad de conocerla, porque todos me
hablaban de la risa de Guadalupe, de su alegría constante». Y su hermano Eduardo, describiendo sus últimos
momentos, escribió: «Este fue el gran “secreto” de Gua1 http://www.opusdei.es/es-es/article/entrevista-postulador-causaguadalupe-ortiz-de-landazuri/

dalupe: aceptar siempre como
bueno todo lo que le sucedía».
Si su vida fue relativamente normal, ¿por qué
piensa que puede ser un
buen modelo para los demás?
Precisamente por eso: porque su vida fue normal y al
mismo tiempo llena de Dios,
es un buen modelo para todos
los cristianos, especialmente
para los que están llamados
a santificar las circunstancias
ordinarias de su vida en medio del mundo. En la sociedad
actual, la vida de Guadalupe
es una invitación espléndida a abrirse a los otros. Su
ejemplo anima a sacudirse la
comodidad para entregarse al
servicio de los demás. En un
ambiente pesimista, el optimismo de Guadalupe ayuda
a sonreír. En una sociedad
que parece alejarse de Dios,
la figura de Guadalupe ayuda
a descubrir que solo con Cristo se puede tener una alegría
profunda y permanente.
¿Hay devoción popular?
¿Qué cosas pide la gente a
través de Guadalupe Ortiz
de Landázuri?
La devoción privada a Guadalupe se está extendiendo
cada vez más. Muchas personas escriben a la postulación
para dejar constancia de las gracias que Dios les ha concedido, tras haber invocado a Guadalupe. En los últimos 10
años, hemos recibido relatos de favores provenientes de
España, México, Bélgica, Italia, Portugal, Lituania, Kenia,
India, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá.
Las personas que acuden a la intercesión de Guadalupe han recibido gracias muy variadas: curaciones,
favores relacionados con el embarazo y el parto, obtención de puestos de empleo, compaginar trabajo y
familia, resolución de problemas económicos, reconciliaciones familiares, acercamiento a Dios de amigos y
compañeros de trabajo, etc.
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Favores

La Congregación de las Causas de los Santos ha
promulgado el Decreto sobre la heroicidad de las virtudes de Guadalupe y sobre su fama de santidad, el 4
de mayo de 2017.

Resoluciones rápidas
Una amiga profesora tenía en el aula de su escuela
un chico difícil, pero afortunadamente tenía asignado
como apoyo a un buen maestro, que había conseguido ganarse la confianza del niño. Cuando empezaba
a notarse la recuperación de este alumno, el profesor de apoyo recibió una comunicación de traslado.
Mi amiga me pidió oraciones y yo acudí a Guadalupe
a quien había conocido en Roma en 1956. Rezaba
todos los días la oración de la estampa y, sin finalizar
la novena, el maestro fue confirmado en su puesto, no
hubo cambio. Estoy segura de la intervención de Guadalupe, que era una persona con coraje y resolutiva.
A continuación recibí otro favor por medio de la intercesión de Guadalupe. A una amiga con la que trabajo
desde hace muchos años, después de una revisión
rutinaria, le diagnosticaron un sarcoma en las glándulas salivares; le aconsejaron intervenir pronto, la situación era grave. A partir de este momento, intervino
Guadalupe. Rezaba, no con novenas diarias porque
no era capaz, sino varias veces en el día diciéndole:
¡ayúdanos! Sí, acelera con tu forma de ser decidida:
las consultas, la cirugía con un equipo de primera...
Todo se resolvió sin problemas, con una rapidez que
me ha sorprendido. La operación fue un éxito.
Me gusta pensar que los santos responden y obtienen de Dios gracias de acuerdo a su forma de ser.
Guadalupe se debe invocar en casos que deben ser
resueltos en un tiempo breve.
G.F.T (Como, Italia)

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de
edición de esta publicación, pueden mandar donativos
por giro postal a la Asociación de Cooperadores del Opus
Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 MADRID.
También se pueden enviar por transferencia a la cuenta bancaria de la Asociación de Cooperadores del Opus
Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065
y BIC, CAIXESBBXXX en La Caixa, agencia urbana de la
calle Cartagena, 4, 28028, Madrid indicando como concepto “Causa de Guadalupe”; o por otros medios.

Trabajo de químico
Me gustaría dar las gracias por la intercesión de
Doña Guadalupe para que mi hijo consiguiera el trabajo que hoy tiene. Era un poco complicado porque
había muchos candidatos y da la casualidad que era
lo que había estudiado y trabajado Doña Guadalupe,
de Química. Le estoy muy agradecida y quiero compartirlo con todo el mundo para que sepan que sí nos
escucha, si rezamos y se lo pedimos desde nuestro
corazón y fe verdadera.
M.V.G.

Dígnate glorificar a tu sierva Guadalupe y
concédeme por su intercesión el favor que te
pido (pídase). Así sea.
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
De conformidad con los decretos del Papa Urbano
VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el
juicio de la Autoridad eclesiástica, y que esta oración no
tiene finalidad alguna de culto público.
Se ruega a quienes obtengan gracias, por la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri, que las comuniquen a la Oficina para las Causas de los Santos de la
Prelatura del Opus Dei en España.
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Dios Padre, concédeme, por intercesión de
tu sierva Guadalupe, que sepa realizar como
ella el trabajo ordinario con amor, y contagiar
mi fe y alegría a todas las personas que me
rodean, para que muchos más te conozcan
y te amen.
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ORACIÓN

Estoy segura de su intercesión
Le prometí a Guadalupe Ortiz de Landázuri que si
encontraba otro trabajo mejor lo escribiría. Después de
algunas entrevistas en ciudades españolas para varias firmas y decirme que ya me llamarían, cuando me
había decidido marchar fuera y dejar el trabajo actual,
decidí rezar una última estampa a Guadalupe, para
que me ayudara a ver si la decisión que iba a tomar era
lo mejor para mí; y si me tenía que volver a marchar de
España, me ayudase a cumplir la voluntad del Señor.
Dos días más tarde, me llamaron de una importante
empresa del mundo nupcial. Volví a rezar la estampa a
Guadalupe y fui a la entrevista. Me han escogido, estoy
muy contenta y agradecida a Guadalupe, porque estoy
segura que ha intercedido por lo que pedí.
M.G.M.

